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Mayor capacidad de las 
partes interesadas 

nacionales para evaluar 
e identificar productos 

y / o servicios 
prometedores

Fortalecimiento de la 
capacidad de las partes 
interesadas para definir 
opciones de políticas y 

ejecutar acciones 
prioritarias para apoyar 
el comercio sostenible 

de productos y servicios

Mayor entendimiento a 
nivel regional sobre 

cómo diseñar e 
implementar OETS 

como herramienta para 
promover el comercio 

sostenible de productos 
y servicios.

Que es una estrategia de economía de los océanos y 
comercio? 

UNCTAD’s Oceans Economy Pillars

El proyecto OETS 
busca apoyar a los 
países en desarrollo a 
obtener beneficios 
económicos de 
bienes y / o servicios 
prometedores en 
sectores clave de la 
economía oceánica 
dentro del marco del 
Derecho del Mar
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Actividades del proyecto OETS Costa 
Rica (Fase 1: 2018-2019)

• Una pagina web del proyecto
• Una misión de campo
• Análisis sectorial económico de los

océanos (pesca costera, grandes pelágicos
y acuacultura)

• Un estudio del marco legal y de
gobernanza bajo el derecho del mar

• 2 talleres de consulta con los interesados
• Un taller virtual sobre las negociaciones de

la OMC sobre subvenciones a la pesca y el
proyecto OETS

• Estrategia de Economía de los océanos
validada publicada

• Múltiples notas y cobertura de prensa



Actividades del proyecto OETS Costa Rica
(Fase 2: 2020-2021)

•

• Un taller de formación sobre el potencial de los
signos distintivos para productos del mar

• Libro de marca y estrategia de mercadeo para
marca colectiva “Pura Vida seafood and
aquaculture”

• Reglamento de gestión de la marca colectiva
• Consultas y evaluación rápida sobre los

impactos de COVID-19 en cadenas de valor
prioritarias

• Reporte sobre el "Impacto e implicaciones de
COVID-19 para la economía oceánica y la
estrategia comercial: estudios de caso de
Barbados, Belice y Costa Rica”

• Un taller regional OETS para el intercambio de
experiencias regionales

• Taller de lanzamiento marca colectiva “Pura
Vida seafood and aquaculture”

For more project information: https://bit.ly/2XnrEyc

https://bit.ly/2XnrEyc


Results of the application of 
the classification globally

• Los datos disponibles muestran que 
en 2018 el valor de exportación de 
los 61 grupos industriales oceánicos 
de la industria fue de $ 2,514 mil 
millones ($ 2,5 billones – trillones 
en ingles)

• El valor de las exportaciones de 
bienes basados en los océanos en 
2018 se estima en $ 995 mil 
millones, y los servicios basados en 
los océanos en $ 1,519 mil millones.

• Estos valores son muy 
conservadores no solo por la brecha 
de datos, sino porque los datos 
disponibles no incluyen todos los 
productos que forman parte de los 
61 grupos industriales.

Source: UNCTAD’s calculation based on UNCTADStat and WTTC data (2020).
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Importancia de las economías oceánicas 
sostenibles (economías azules), para el 
desarrollo sostenible



PLAN DE ACCION OETS COSTA RICA - PILAR ECONOMICO

E1 Fortalecer y crear de centros de acopio 

E2 Impulsar procesos de trazabilidad regulatoria y comercial del producto 
pesquero 

E3 Mejorar la infraestructura (puertos, muelles, puestos de recibo) para el sector

E4 Realizar estudios de mercado de los distintos productos pelágicos y de peces 
costeros

E5 DISEÑAR, CREAR, REGISTRAR Y POSICIONAR UNA MARCA PAÍS DE PESCADO A PARTIR DE 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ESTUDIOS DE MERCADO A NIVEL REGIONAL

E6 Fortalecer y crear cadenas de comercio y distribución para la exportación

E7 Desarrollar una estrategia de incorporación de valor agregado

E8 Crear una estrategia de financiamiento (inversiones de impacto) para el 
fortalecimiento de las cadenas de valor y la renovación de la flota

E9 Campañas de información al consumidor sobre la importancia de consumir 
producto pesquero con sello nacional (sello país)

E10 Revisión e implementación del Reglamento Técnico para el etiquetado 

E11 Promoción de esquemas de adquisición pública sostenible (implementación 
ODS 12)



– El acceso a los mercados internacionales puede representar
mayores beneficios cuando se realiza de manera sostenible y
productiva.

– En el caso de los océanos, los principios del desarrollo
sostenible se resumen en el concepto de la Economía Azul, que
implica la gestión sostenible de los océanos, asegurando su
salud y promoviendo el crecimiento económico, la creación de
empleo, la reducción de la pobreza, y destacando los temas de
género y grupos vulnerables.

– Costa Rica tiene potencial para desarrollar iniciativas de
Economía Azul, debido a la riqueza de los recursos marinos
costeros y la existencia de relaciones comerciales con 19 países
de América del Norte, América Latina, las Antillas, Europa y
Asia
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Importancia de las economías oceánicas 
sostenibles (economías azules), para el 
desarrollo sostenible



– La Economía Azul debe basarse en un marco de asuntos
oceánicos claro y eficaz.

– La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (la CONVEMAR) proporciona la seguridad jurídica
necesaria para el desarrollo de economías sostenibles basadas
en los océanos o economías azules.

• Establece los derechos y las responsabilidades de los Estados dentro de
varias zonas marítimas.

• También logra un cuidadoso equilibrio entre la utilización equitativa y
eficiente de los recursos oceánicos, por un lado, y la conservación de
sus recursos vivos, así como la protección y preservación del medio
marino, por el otro lado.

– La implementación efectiva de la CONVEMAR es, por tanto,
fundamental para el establecimiento de una economía azul. 9

Importancia de gobernanza y la CONVEMAR para 
economías azules y el desarrollo sostenible



Este proyecto está estrechamente ligado con los compromisos de
fortalecimiento en diferentes ámbitos:
– i) Una pesca sostenible y de alta competitividad en el marco de convenios

internacionales como a CITES (Convención sobre el Comercio Internacional
de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), un acuerdo
internacional concertado entre los gobiernos.

– ii) Adicionalmente, con acuerdos del país dentro la Comisión
Interamericana del Atún Tropical (CIAT), la cual es responsable de la
conservación y ordenación de atunes y otras especies marinas en el Océano
Pacífico oriental.

– iii) Además, con los compromisos asumidos por el país en el marco de
adhesión a la OCDE, en la cual Costa Rica se compromete a impulsar una
pesca sostenible en los ámbitos económico, social y ambiental.
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Vinculación del proyecto con otros 
compromisos asumidos por el país a nivel 
internacional y regional



PLAN DE ACCION OETS COSTA RICA - PILAR AMBIENTAL

A1 Generar una estrategia de aprovechamiento de las diferentes especies, 
estableciendo un plan de medidas de conservación y reglas de control y 
captura para especies establecidas en el proyecto

A2 Evaluar el programa actual de vedas tomando en cuenta factores 
ambientales, económicos y sociales

A3 Colectar y mejorar la información biológica pesquera

A4 Posicionar la pesca de Costa Rica como ambientalmente sostenible y 
resiliente al cambio climático



PLAN DE ACCION OETS COSTA RICA - PILAR DE GOVERNANZA

G1 Fortalecer la coordinación interinstitucional

G2 Fortalecer la coordinación intersectorial

G3 Fortalecer los mecanismos de control y vigilancia

G4 Promover controles por parte de INCOPESCA para la trazabilidad

G5 Implementar las disposiciones contenidas en el Acuerdo de Asociación 
entre Centro América y la Unión Europea 

G6 Desarrollar y consolidar una Política nacional de trazabilidad de pesca

G7 Mejorar la sistematización del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de 
Puerto 

G8 Implementar el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto 

G9 Consolidar la toma de decisiones informadas sobre manejo pesquero con 
estadísticas actualizadas

G10-11 Fortalecer la gobernanza en AMPR. 

G12 Dar seguimiento a la implementación del decreto del atún, Decreto 
Ejecutivo No. 38681-MAG-MINAE



Principales logros

Actores interesados en Costa Rica han mejorado su comprensión de la economía 
oceánica, aspectos relacionados con el comercio, así como sobre el marco de 
gobernanza de los océanos y derecho del mar

Se analizaron 3 sectores económicos oceánicos por país beneficiario, incluidos sus 
marcos actuales de gobernanza

Los actores interesados desarrollaron sus propios planes de acción OETS en consulta 
con las partes interesadas para los sectores oceánicos seleccionados

Se implemento una línea de acción: Marco colectiva para pesca y acuacultura 

Más de 200 actores interesadas involucradas hasta el momento (de las cuales el 
40% fueron mujeres)

7 socios incorporados: UNDP, COMEX, MAG, INCOPESCA, Sector Agricola, y CANEPP 



• El proyecto actual termina en Junio de 2022
• El apoyo de la Cuenta de Desarrollo de las Naciones Unidas es "capital semilla"
• Esperamos que el nuevo Proyecto del Banco Mundial retorne las

recomendaciones y acciones acordadas

Acciones futuras:
– Expandir el proyecto OETS (UNCTAD-DOALOS) a otros países
– Apoyar la implementación del ODS 14, incluidos los aspectos comerciales del

ODS 14 (UNCTAD, DOALOS, FAO y PNUMA)
– Contribuir a la generación de consenso en las negociaciones multilaterales

pertinentes: subsidios a la pesca (UNCTAD-FAO) y basura marina y
contaminación plástica (UNCTAD, PNUMA y TESS).

– Proyectos de Blue BioTrade (UNCTAD-OECS-CITES) y basura marina y
contaminación plástica (UNCTAD-UK-Aid)

– Ayudar en el desarrollo de los marcos legales e institucionales para los océanos
y el derecho del mar (DOALOS).

– Fomentar la comprensión y la capacidad para desarrollar enfoques financieros
combinados para la implementación de la asistencia para el desarrollo de los
océanos y el derecho del mar (DOALOS)
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Mas allá del proyecto OETS



Gracias


	�
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Results of the application of the classification globally
	Slide Number 7
	�
	�
	�
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	�
	Slide Number 15

